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Elobjetivo
final

LAS negociacionesen torno al proyecto

de Estatut de Cataluñapuedenrecibir
un importanteimpulso el lunes. Ese día,
el presidente Suárez dialogará en la
Moncloa con Joan Reventós, Jordi Pujol
y Antonio Gutiérrez Díaz, respectivamente. Esosencuentrosdeberánfávore
cer la búsquedade puntos de coincidencia en aras de conseguirel objetivo final
de la recuperación de la autonomía
catalana,
Alejadas las tensiones de las primeras horas en que comenzóa debatirse el
proyecto de Sau, se ha evidenciadola
conveniencia de abrir un turnQ de nego
ciaciones entre el jefe del Gobierno y
presidente de UCD, y los líderes Gatalanes qu encabezanformacionesque recibieron el respaldo popular.Porque,si
el objetivo es el autogobiernode Cata
Iuñ, cualquier medio para alcanzarlo
será, no 8ól0 lícito, sino aconsejable,
con tal de que se ajuste al marco cons
titucional y no pontradiga,por tanto, los
hábitos tradicionalesde las democracias
parlamentarias. Puesconforme ha mani’
festado Jordi Pujol «la declaración colectiva de no ir a negociara la Moncloa
no era realista».
Así, la vía elegida,que no va a suponer la marqinación de ninguna de las
voces legitimadas por el electorado,
acortará la distancia existente entre los
deseos mayoritariamente expresados
por los ciudadanosde Cataluñay la finalidad propuesta.Y ello, no sólo porque la
autonomía es un derecho histórico de
Cataluña, sino también porque,como se
ha insistido repetidamente,la estabi1
dad de Españaen general discurre, asi
mismo, por el camino de las aspirado
ríes catalanas.
De todo ello están muy percatados
-

los

parlamentarios

que estos

días, en

Madrid, se encueitran empeñadosen dar
cima a la tarea que les fue confiadaen el
Principado. Corno también lo debenestar
quienes ocupanla cúspidedel partido en
el Gobierno,y que, en el ejercicio de su
responsabilidad, se han decidido por el
diálogo directo con aquellosque repre
sentan a las principales fuerzas en ac
ción, dentro del arco político catalán.
El buen sentido, en aras de la efica
cia, se ha impuesto. Innecesariasparecen ahorapasadaspolémicasque contri
buyeron a crear un cierto clima de recelo
en algunos sectores de la opinión pú
blica. Porque si la opinión pública del
resto de Españaha demostradoser favorabIa a las autonomías,y a la autonómía
catalana en un qi-ado muy superior al
que se registrabaen 1931y 1932—cuando estaba en discusión en las Cortes el
proyecto de Nuria—, bueno será evitar
cualquier torpeza que pudiera poner en
peligro esta buenadisposición.
La fórmula de la negociación perso
nal, junto a la continuidadde los debates
en el seno de la Ponencia,refrendado
tod6 ello por la Comisiónde los 21, cul
minará, no lo dudamos,en la aprobación
de un Estatut,cuyasbases—los propios
representantes en Cataluña del partido
en el Gobierno lo han reiterado— sean
las propuestas contenidas en el proyec
te redactadoen Sau
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Capitalistas y socialistas han montado sus
¿Los «pasotas? A eso quería llegar. Las
LJAOE unos cuantos años, un distinguido escritor español publicóun libro que. e pron- personas formales, indefectiblemente adultas respectivos sistemas sobre el trabajo. El vica’
to, pudo sorprender e incluso persuadir a de- y más que adultas, suelen escandalizarseente rio de ml parroquiame diría que todo eso deNuncase sabe, olaterminado •tipo de lectores. E .‘bouquiñ. se el fenómeno. Habría mucho que hablar acerca riva del «pecadooriinal
titulaba El ocaso de las Ideologías.’. O era del asunto. Yo ‘siento un gran respeto por la ro está. Ironías aparte, la evidenciaabrumadoEl crepúsculo»? No import& De hecho, se especie. Nadie es ..pasota porque sí. Mejor rs es que los pasotas y los semipasotes se
trata de un papel que, con su propia elocuen- dicho: casi todos son pasotas. porque.sí. Tie- multiplican en ciFres gloriosas. Como los fascia, venía a autorrefutarse: pura .ideología nen sus razones para serlo con una clarivi- cistas. El pesota ea pacífico, pasivo, bondado
de la primera página e 1a última, sdlo sirvió dencia a ratos plausible. El que se molesten so; el fascista ataca, muerde, pega, mata. El
para demostrar, en el supuestode que hiciese en explicarle o no, ya es otro problema. El desdén del trabajo es simétrico. Y es Inevita
falta, que todas las .ideologías —empezando ..pasota».de la indolencia,del porro, de la mu- ble que alguien trabaja para que ellos —y el
por la suyá— aún seguíanvivitas y coleando,- gre, de la negociación,no es un ..indiferente’.: resto dp ‘los parásitos,encorbatados,metidos
quizá más pimpantes o agresivas que nunca. todo lo contrario. El primer pasota que ingre- en escalafones o en consejós de admInistreEl tiempo transcu!-r;dodesde entonces y no sé eti los anales de occidente fue, sin duda, ción— vayan tirando. Siempre ocurrió así: el
es poco, casi un par de décadas,sí lo iia cer- Diógenes el Cínico: aquel tío del tonel y la pasota o el fascista, ‘paras,erlo, necesitan que
tificado. Y no sólo a nivel electoral. Ahí están, linterna, según la leyenda.-El venerable Dióge- los demás no lo sean, penqueny paguen..Coen pie, antagónicaso emparentadas,las •ideo- nes fue un .filósofo’.. con una doctrina —suya mo antiguamentelos anacoretasy los monjes,
logías» presuntamente condenadas a extin- o atribuida— coherente. Me temo que los pa- como basta anteayer los cloohards, los bohe
guirse, y por ellas la gente conthiúa pegándose sotas del día también, en sus momentos de mios, y demás familia. Se me argüirá que mutiros, si llega el caso, valga la referencia. No lucidez, sostienen una 4i’losofía». La misma chos no trabajan por falta de ocasión’. Y es
Cuandopor aquí se habladei paro., la
creo que valga la pena detenerse dn precisar Opción por la droga, en última instancia, es cierto.
qué ‘hemosde -entenderpor ..ideología’. Es su- una decisión, no diré ..metafísica.’ pero sí costumbre es reducir la noticia a la contabili
file-ente tomar la palabrejaen su acepciónmás «moral». Y ¿qué ..moral» no se atiene a una dad óficial. Los pasotas son .parados», unos
corriente y vulgar. Conviene advertir que la .metafísica» previa?Algunos pasotas no lo son parados. más, obligados a serlo, y, en conobra en óu’estiónes anterior al Mayo del . 68, tanto, y se toman la molestia de editar versos, secuencio, e adoptar una .‘ideología»—y una
si no me equivoco.‘El Mayo del 68 fue, pi-eci- discos, divagacionesteóricas, exabruptos ah- conducta— que no cuadra ni con el cepitalis
mo ni con el socialismo.
tobiográficos. Y enseñan la oreja.
cisamente, una apoteosiá de ..ideo’logias.’...
Con todo. a diferencia de los fascistas. los
Confieso rápidamenteque a mi, en términos pasotas no ponen demasiadaconvicciÓnen lo
Tal vez, alguien, con reticencias en el buche, o con nostalgia, lance una insidia con el generales, -la metafísica. y la «moral subsi- suyo. Si la pusieran,se convertirían en revo
verso de Villon: «Mais oú sont les neiges d’an- guiente, sean las que fueren, son cosas que lucionarios»: iY tanto! Podrían ser dinamIte
tan?» Pues bien: no han dejado de estar don- me tienen sin cuidado.Todo eso es ..ideología”, pura. Pero ¿para qué? ..Pasan de la •revolu
de estuvieron. Que la mayoríade los protago- y ya en el sentido marxianodel vocablo. «Haporque intuyen que, tal como fundo
nistas de aquel famoso episodio universitarió cer y dejar hacer»,en principio, me parece una nan las ..revoluciones»en marcha,ellos segui
buena
consigna.
También
ideológica’.,
lo
adde ‘París,hoy, se hayan integrado.. en el larían siendo pasotas.‘Losuya, como muohó, semado ..sistema.’,y se hayanconvertido en mé- mito. Sospechoqup, en definitiva, nunca deja- ría una revolución ácrata. Pero, atnque quizá
dicos, ingenieros, profesores, «uadros» de ré de ser un ..li’beral» repugnante, tonto, a -nunca ha habido por acá tantos verdaderos
cualquier especie,y, sobre todo en padres de fuerza de ingenuidad. No me engaño: sé que ácratas como hoy —los anarquistasdo antaño
familia, echando barriga, levemente calvos o una tal actitud es de fácil asunciónpor el «tin- eran otra cosa; trabajaçiores,.‘el proletariado
canosos, presuntamenteconservadores,no sig- glado». El ya olvidado Marcuse denunciaba militante» de don Anselmo—, las esperanzas
ni’fica nada. O significa que, sin darse cuenta justamente estas resoluciones.‘La suya, en el resultan irrisorias. No puad-ehaber, nl siquiera
o dándose cuenta, se desplazaronde territo- fondo, no era más ..revólucionaria».El lío es como broma conceptual,una »r’evoluciúnpasorio »ideoló’gico».‘Pero con ellos no acaba la tremendo, si bien sé mira. Porque‘los pesotas, tafl. La literatura que se no producIdodesde
historia. Las generacionessiguientes no han que cuentan con mi envidia, se limitan a ha- este ángulo da pena: ni siquiera es divertida.
cejado en sus discrepancias: las reproducen, caries un corte de mangasa tirios y troyanos. Pero, para desmentir «el crepúsculo de las
-a su aire, con mayór o menor estrigencia. Y Los tirios son unos y los troyanos otros: una ideologías, si no bastaban las huelgas, los
no digamos ya lo que ocurre al otro lado de pugna objetiva y dolorosa. Digamos: la lucha ocauts, la televisión, los consejos de guerra,
la trinchera. La actual reviviscencia del fas- de clases. Pero ¿y los »declcssés»?No sé lo los partidos políticos y sus urnas, el terrena
cisco entre los jóvenes no es un secreto para que ocurre en las sociedadessocialistas indus- mo, las dictaduras sangrientas, las guerrillas
nadie: pasquines, reyertas, mitines, desfiles, trializadas; pero en las del área capitalista, el urbanas, la CIA y todo eso, tenemos los chi«zonas nacionales»acotadas, revelan que esa bloque de los .‘declassés’. crece de manera cos que »pasan de todo», O, si no de todo,
‘ideología’., aparentementevencida tras la úl- galopante. Ya no es el .‘lumpen» la única té- de mucho, Ya se harán mayores, sí. Y enton
tima guerra mundial, recábra posiciones, si es mora, Los pasotas,estactísticamentemodestos ces ¿qué?Es la reflexión que ellos mismosha.
que de veras alcanzóa perderlas. ‘Laviolencia todavía, aumentaránen número a medida que brían de plantearas.No yo: yo ya estoy fuera
usual, sea del signo que sea, es un testimonio el embrollo se alarga. Son los parásitos que de juego.
..ideológico». Y no descarto a la de los delin- crea el mecanismo social: odian santamente
& trabajo, y se resignan a las consecuencias’cuentes
que diría un abogado.
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Podrá argüirseque, cuandollegan. las artículo firmado por Jordi Bordasy tito.
diariosyde
Francia,
Bélgica,laAlema.
1 los
fha Federal
Holanda
publicaron
triste pinedas ya están sucias,pero si son ca- lado «Campañamunicipalcontra los rul
Me alegré al pensarque
realidadde las víctimassupervivientes
y paces de permanecersobre tamaña su- dos nocturnos»’.
muchos turistas pertenecientesa estos ciedad, son tan Inciviles como los que pronto se acabaríanlas torturasruidosas.
países
preferíandirigirse a otros países las ensuciaron.
pero en seguidarecordóque hace bas
Tan sólo, y comocolofón,brindoa los tantas añosaparecióuna noticiaparecida
para pasar sus vacaciones.
Señor Dkector:
ecologístas,
que
tanto
se
movilizan
cuanpor parte de las autoridades,
hablandode
Es buenorecordara los muertoscon
En los últimosdías s ha escrito mu• flores, paro el derechoes- de los vivos.do les interesa,que formasenunosgru. la instalaciónde máquinasmedidorasde
cho sobre .eI cansanciode Espana»de
y delantede estos suciosdomingue decibelios,de multas,etcétera,y que en
Ana GEIXENER Pos
los turistas europeosy se ha meditado
ros recogiesentanto desperdicio,y les aquella ocasióndije a mi mujer: no será
hiciesen ver que la Naturalezaes d. to verdad tanta belleza.
sobre sus diversas causas. Pero nadie
en Españaha mencionadola causa mas
dos.
En efecto,vivimosen un país dondeas
triste y seria En Francia, Bélgica,Ale.
A. BLASCO dictan las más acertadasleyes y dispo..
mafia Federaly Holandaesperanlas vlc Señor Director:
siciones, pero después es tal nuestra
ineducacióngeneral,el gamberrismo
cretimas supervivientesde la tragediadel Desdehacealgúntiempo se hanabier
.cámping«Los Alfaques».la ayudade Es. to algunos establecimientosdedicados Señor Director:
ciente y la vista gorda,que todaslas or
peña.
exclusivamente
a colocar un dispositivo La recientepérdidade un valiosoejem- denanzas resultan letra muerta. Y así
continuaronaños y años los ruidosInto.
coches que, aparte otras venta-pIar
Desde haca un año sufren dolores.nas, los
de hipopótamoen el Zoo barcelonéslerables nocturnos,y diurnasel amenasegún afirman suponenel áhorro ocurrida
transplantesde piel, operaciones
y ampu
hace poco,a causa de una abs- cer, al mediodíay al atardecer,o sea a
1$ a un 20por ciento de gasolina.trucción intestinal provocadapor la in
taciones. Muchasd estas personasvan deMiunpregunta,
todas horas.
es: ¿Es cierto?-De ser
a quedarinválidasparatoda su vida. Hasde una pelota de plásticoarroja- Si no se hacen cumplir las leyes, es
así
¿por
qué los nuevoscoches no ea- gestión
ta ahorahanpagadolos diversosseguros
da
por.
algún
gamberro;
debería
ser
Ja
no publicarlas,pues se despresti
de sus paísesel tratamientomé len de fábrica con este dispositivoco- gota de agua que rebosa el vaso de la mejor
TANTO los comunicadosde la Dirección sociales
locadó o se hace obligatoriast coloca-pacíencia de aquellos barcelonesesque gia el legislador.Los gamberrosmotori
dico
Pero
después
d.
un
año.
¿cómo
zados
no pertenecena la especiehumeGeneral de Seguridad,como las mani pueden seguirestas personasincepacita.ciØn como.ocurriócon los cinturonesde
amanesas expresionesde cien- na, pues todo hombrenormal tiene un
Festaciones hechas ayer en rueda de das de ganar su vida?¿Cuándorecibiránseguridad?Ellosupondríaun ahorromuy todavía
cia y cultura que sin duda son los parde sensibilidady respeto hacía el
prensa, no dejan lugar a dudas en cuanto las prometidasindemnizaciones?
S. sa importante que difícilmente podrá con. ques zoológicos,y que por su grado de algo
seguirá. con otras medidas.Ahora bien, civilización y raciocinio repudian esta que sufre. El gamberrodé la moto cara.
be
que
-el
Estado
español
tien•
el
72
%
al éxito de la policía madrileña con la de accionesen la compañíaEnpetrQl.¿Es si no es cierto, ¿cómo se permite que
ce de ella e inclusoparece regocIjaras
de vandálicosactos.
con Ja desgracia.Si le amonestassuave-.
detención de dos presuntosy peligrosos posible que el Gobiernoespañolcierre exista una industriay un comercioque clase
Según
noticias
fidedignas
publicadas
te insulta.Pasarácon su motoea.
miembros del GRAPO.Todos los datos los ojos ente la triste realidadde que no cumplemás funciónque la de enga. por la prensa, existe un informe segúnmente,
tridente a todo gas, solo o con Su noñar
al
ptiblico?
astas
personas
necesitan
ayuda
entós
de
revelan plenaresponsabilidadde los dos
el cual el Zoo barcelonéspierde un ani via, porjunto a hospitales,clínicasy par’
la burocraciacumplasu trabajo con Me gustaría conocerel criteriode par. mal cada día por similares actos que ques dondedescansanancianos,daré mli
detenidos en una serie de siniestros su- que
conocidalentitud.
sones expertasen la materia.
atentan a la vida de los animalesalber vueltas a la mismamanzanaimposibilitan.
cesos, entre otros los asesinatos de un
do toda conversacióna sus moradores,
.
R.
RUIZ gados.
Cuando
los
periódiCos
de
España
han’
general y de varios defensoresdel orden recordado a lo. 213 turistas fallecidos.
de de—
Ante este estado de cosas en nues como si intentareun campeonato
tro Zoo barcelonés,cabe preguntarsequé cibelios A estostales es inútil decirli,
público, así comola participacióndirecta
es Joqué falla, ademásde los causantesque fonentan enfermedadesnerviosasy
en la colocaciónde la bombaque -estalló
de esos desmanes.¿A qué asparan los mentales. Se ríen. El únicolenguajeola.
en tina cafeteríamadrileña,ocasionando, marcha que tan buen resultado ha pro
Señor Director:
responsablesdel Zoo para ponerfin a ta ro paraellos es el de las multasfuertes
entre otras víctimas, la muerte de ocho porcionado hasta hoy, permitirá aclarár
Hace ya tiempo.que ha maña5 tropelías, que son una vergüenza,y pagadasen el aCto. Lo demáses rué-.
no
pacíficos ciudadanos.
el trayecto Barcelona- sólopara el parquesino tambiénpara sica celestiaL
muchas dudas. Hastaahora se da a en- go
Un delito más grave e Inclusoun crí-.
Castelldefels,
y cada día la ciudadque lo cobíja?
Al parecer, una «fuga» informativa tender que estos terroristas, cuyo obje
me indignoal- observara Si no existen suficientesguardas,que men podrántener algúnatenuantepor las
ha entorpecido,lamentablemente,la bri t,ivo no es otro que la destrucción del ambos ladosda la autovía, se aumentela plantilla,con lo que, ada-circunstanciasque le rodeen.El gamba.
de lograrseuna mayorvigilanciaen rrismo, no; se cometefríamentey adra
llante operación cuyo objetivo es la de- actual régimen, forman parte de una los pinares llenos de pa- más
plásticos botellas,extensión, se dará trabajo a algunosde de: ruidos Insoportablese innecesarios,
tención de los-elementosque se supone rama comunistoide en-desacuerdocon peles,
de cabinastelefónicas,arran
de la éstanciaen los los muchosparadosque, por desgracie,destrozos
implicados en tan criminal-es activida los «eurocomunistas»-Ieçalizados;que fruto
de listoneso tablas de los bancos
día5 festivosde los barcc existen y que no desean otra cosa más que
des, pertenecientes todos ellos a esa operan-con-el apoyo de organizaciones loneses o vecinosde pue que un puestode trabajo.Si la causano en los paseos,juegos de fútbol en los
es la insuficienciade personal, sino el Jardinesy un largoetcétera,deberíansemisteriosa bandade asesinos utodeno del exterjor y que, posiblemente,cuen
bios próximos.
primirse a limpia multa. iOjalá ni. equl
Es muy lógico que se hecho de que el mismono cumplecon Voque
minada GRAPOsobre la que los espa tafl entre ellos con elementosinfiltrados
ahora y la Guardia Urbanalogre
sus obligaciones,
pues que se sustituyan
pueda
disfrutar
de
esas
pifol-es quisieransaber a1gomásde lo que procedenteé de ideologíaá de distinto nadas. de su sombra,de por otros guardasque cumplancon su erradicar esta plagal
l3t3
ahora se nos ha explicado. Pues, signo pero igualmente antidemocráticas. su proximidadal mar, de cometido, que es el de vigilar y multar
UN ‘ACIFICO CIUDADANO
Y si las causasvíabrisa refrescante,paro a los desaprensivos.
asi como de la organización terrorista
¿Qué hayde todo ello? Por lo pronto, su
nen de más arriba y es por culpa de la
es
inadmisibI
que
çuando
vasca se tiene una idea bastante con-- que sepamos,nadie ha desmentidounas desaparecenestos domin dirección, puesque se sustituyala di- (Más cartasenla páginae!gu!ente)
creta en cuanto a sus orígenes,compo afirmaciones que hiciera ante el Parla guaros .(y que eso de do- rección por otra que sea capazde tercon esta vergüenza,
siciones y fines subversivosque persi— meato el señor FragaIribarne,señalando minguaros no representeminar
N. de ‘la R.— Escogemos
con pre.
epíteto despectivo, Lo únicoque no puede hacersees seferencia para la publicacién—fo.
que, del mencionadoGRAPOtan sólo contactos entre «grapós»y representa- ningún
guir tolerandoesa clase de desmanesen
pues
tan
sólo
significa
que
tegra
o
condensada.
según
el sepahan llegado informes que les atribuye ciones de países del Este y de un país trabajan toda la semanay una ciudadcomo Barcelonaque siempre cío— las cartas breves, escritas
a
ha
destacado
por
sus
expresiones
de
cuírelación con el llamado Partido Comu norteafricano que mantienebuenasrela
s6Io disponenpara su esmáquina por una sola cara que pustura
en
muy
amplios
y
diversos
aspectos
nista Reconstituido,sobre el cual, asi clones con los soviéticos. Urge aclarar parcimientodel domingo),
dan aparecerfirmadascon nombrey
pues bien, repito, cuando
José PRATJULIA
apellido.
mismo la informaciónes más bien esca todos estos -extremose intentar la eh
estas domingueros
desapa
Recordamos
a nuestroscomunicansa y confusa,
minación de toda posible-ayudaa qule
tea que las seflas completasdeben
recen eL espectáculoque
nes
tienen
Øor
criminal
misión
la
de
dejan
es
deprimente
en
figurar
en
la
misma
carta, y que no
Suponemos a los serviciós de inte
5 suciedady falta
podemos mantener correspondencia
ligencia españolasobre la pista de tan ensangrentar’ Españay sabotear así la Cuanto
de consideración-al pró Señor Director:
iii atender visitas o llamadastalefó
declarados enemigos del Estado y de marcha de nuestropaís por los caminos jimo
En »La Vanguardia»del 24.6.76 leí un oiGas respectoa cartas recibidas.

Unéxitoy variosenigmas

LOS SUPERVIVIENTES
D E LA TRAGED
1A DE
«LOS ALFÁQUES)>

AHORRO DE GA$OIJNÁ

EL ZOO DE BARCELONA

.

.

s’ucos

•

DOMINGUEROS

.

GAMBERRISMO
CRECIENTE

nuestra sociedad y que la operaciónen libremente elegidos.

4

